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I.05.DIL.BPM.05 – INSTRUCTIVO PARA REALIZAR REGISTRO DE 
FIRMA 

 

 

1. Objetivo 
 
Registrar una Firma para importar, registrar, elaborar, fraccionar, depositar, distribuir 
productos veterinarios, vía web. 
 
2. Alcance 
 
Firmas legalmente constituidas que se dediquen a las funciones anteriormente descriptas. 
 
 
3. Descripción del procedimiento 

 
Todos los campos son obligatorios, a excepción del campo fax y la grillas de las 
habilitaciones. 
 
Datos personales y Profesionales: 
Deberá ingresar los datos personales y profesionales que le son solicitados en el formulario 
con el siguiente orden: 
 

 Razón Social 

 Nº de RUT 

 Departamento: Desplegar la lista que se indica con la flecha  y seleccionar el que 
                               corresponda 

 Dirección 

 Teléfono: Puede ser teléfono fijo o celular 

 Fax: si la empresa posee deberá indicarlo 

 Correo electrónico 

 Nº de BPS 
 
      Campo Documentación 
 

 Se deberá llenar con las observaciones si existieran. 

 Seleccionar los documentos que correspondan que luego van a ser adjuntados. 

 Teclear “Confirmar” para seguir el tramite. 
 

 
Datos Titulares, Administrador y Autorizado 

Se deberán ingresar los datos del Titular, Administrador, Autorizado y para ello deberá 
seleccionar el botón “Agregar” y en la planilla que se despliega deberá completar con 
los siguientes datos: 
 

 Cédula 

 Apellido y nombre  

 ¿Es Titular?       Se refiere al dueño, director o gerente de la Firma 

 ¿Es Administrador?        Se refiere al gestor de la Firma ante el DILAVE 



                                  

 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 

Dirección General de Servicios Ganaderos 

División Laboratorios Veterinarios  

 

 

I.05.DIL.BPM.05 – INSTRUCTIVO PARA REALIZAR 
REGISTRO DE FIRMA 
 

VERSION: 2.0 
FECHA:  Abril 2014 

AUTOR: Equipo DILAVE 

REV:  Dra. Berta Chelle 

Página 2 de 3 
         

 
 

 

 ¿Es Autorizado?        Se refiere a la persona autorizada por la Firma a retirar 
documentación del Departamento ej: en el caso de un certificado de 
importación se puede autoriza también al despachante de aduana. 

 
Nota: El Director técnico de la Firma puede actuar como Administrador y/o 
Autorizado 
 
Presionar tecla “Confirmar” para seguir el trámite 
 
Se deberá presionar la tecla “Agregar” en el caso que sean más de una 
persona, completando los datos anteriormente descriptos. 
 

Datos de la/s sucursal/les 
 

Nota: Se define como sucursal aquellos locales físicos donde se realizan diferentes 
actividades de una misma Firma. Ej. una misma Razón Social elabora en un 
determinado lugar y deposita en otro lugar físico.  No corresponden a sucursales 
aquellos lugares tercerizados. 

 
Presionar “Agregar” 
 
En la grilla de Registro de Firmas – Sucursal donde se debe completar los siguientes 
campos: 

 Departamento: Desplegar la lista que se indica con la flecha  y seleccionar el que 
                                     corresponda 

 Dirección 

 Teléfono: Puede ser fijo o celular 

 Teléfono disponible la 24hs : es un teléfono que se pueda llamar por urgencia 

 Persona de contacto: deberá ser la persona seleccionada por la firma 

 Tipos de productos que trabaja: Desplegar la lista que se indica con la flecha  y 
seleccionar el que corresponda. 

 Código postal 
 
     En la grilla Actividades de la sucursal se deberán ingresar todas las actividades que la   
     sucursal va a realizar. Desplegar la lista que se indica con la flecha  y seleccionar el que 
     corresponda. 
 
     En el caso de ser una Firma elaboradora se deberá tildar la opción Maestro de planta y/o 
     memoria descriptiva. En el caso de las otras Firmas no se deberá tildar ninguna opción. 
 
    En la grilla Tipo Administración Fármaco se deberá desplegar  la lista e indicar las  
    opciones que corresponda.  
          
   Plazo de validez de cada habilitación: se debe de indicar la fecha desplegando el 
almanaque indicado y el Nº de habilitación siempre y cuando el mismo ya haya sido 
otorgado. Si la Firma  todavía no tiene estas habilitaciones emitidas deberá completar en 
Restricción de habilitaciones   que las misma se encuentra pendiente 
 
  En la grilla Habilitación se deberá indicar otras habilitaciones que correspondan a esa    
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 sucursal Ej. Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), Ministerio de Salud Pública  
 (MSP). 
 
En la grilla de Responsable Técnico se deberán completar los siguientes datos: 

 Cédula 

 Nombre y Apellido 

 Titulo 

 Teclear si está inscripto en la Caja Profesional 
 

Se deberán adjuntar la documentación que se necesita para la habilitación, ej contrato 
social, certificado único de BPS, Archivo maestro de planta. Esta acción no es obligatoria, la 
Firma podrá presentar la documentación personalmente. 
 
Presionar “Confirmar” 
 
En el caso de una Firma  tener más de una sucursal deberá repetir el mismo 
procedimiento anteriormente descripto 
 
En el caso de una firma tener solo una sucursal se repiten los datos de la firma en la 
primera sucursal. 
 

Observaciones: no es un campo obligatorio. 
 
4. Una vez confirmado se le adjudicara u Nº de tramite el cual le servirá para consultas 

posteriores del mismo. 
 

 
 
Por consultas por el presente trámite comuníquese a la mesa de ayuda de la DILAVE 
por los siguientes medios:  

 Mail: conprovet@mgap.gub.uy   

 Teléfono: (+598) 2222 10 63 int 162 
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